
La segunda junta del año escolar 2018-2019 

del Consejo de Asesoría Escolar de Padres 

Migratorios del Estado de Florida (FMPAC) 

se llevó acabo el 1 y 2 de febrero del 2019 en 

el Rosen Centre Hotel en Orlando, Florida. 

Laura Beltran dio la bienvenida y la apertura 

de la junta; a la cual asistieron quince miem-

bros. La agenda y las minutas de la junta de 

noviembre fueron aprobadas.  

Presentaciones/Talleres 

 

Actualización del Departamento de Edu-
cación de Florida (FDOE) 
Marlene Acosta Rodriguez 

Evaluadora Estatal de  MEP 

La Sra. Acosta Rodriguez dio a 

miembros una actualización so-

bre evaluaciones del programa 

de verano que están llevándose a 

cabo actualmente para asegurar 

la efectividad del programa y para preparar el 

próximo programa de verano de este 2019. 

El Departamento de Educación de Florida 

estará conduciendo próximamente un moni-

toreo a distancia y en algunos distritos. 

  

Entrenamiento de computación: Acce-
diendo sitios educacionales (portales es-
colares) 

Isaac Altamirano 

Asistente Técnico 

El Sr. Altamirano dio a los miembros un en-

trenamiento sobre como pueden acceder el 

portal de padres de sus escuelas y repasó las 

funciones. 

Red De Familias con Disca-
pacidades (FND) 

Amarilis Vega de Jesús 

Coordinadora de Alcance Hispano  
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La Sra. Vega de Jesus dio a miembros un entre-

namiento sobre “Su guía para un IEP que fun-

ciona.” Ella explico a que los Individuos con 

Discapacidades (IDEA) es una ley asegura los 

servicios para niños con discapacidades en toda 

la nación.  

 

Preparación de Pre-K: Donde Empezamos? 

Dra. Maria Pouncey 

Coordinadora de FMPAC  

La Dra. Pouncey dio a miembros un taller de 
como el desarrollar un vocabulario rico le dará a 
su niño un fundamento solido para leer. Solo 
con introducir palabras nuevas y jugar juegos de 
palabras divertidos, esta creando el marco para 
lograr éxito en la lectura.    

 

Matemáticas de Secundaria 

John E. Padilla 

Dotación de Personal/CCT 

El Sr. Padilla dio a miembros una 
presentación sobre que esperar si 
tienen o tendrán un estudiante en 
la secundaria. El explicó que cuando los estu-
diantes ingresen a la escuela intermedia, podrán 
elegir entre varios niveles de matemáticas según 
su calificación en el FSA.  
 

La Lectura es Éxito 

Dra. Maria Pouncey 
Coordinadora de FMPAC  

Dr. Pouncey dio a los miembros 

un taller sobre maneras de ayudar 

a su hijo con la lectura. Cuando 

los niños son buenos lectores, están formando la 

base para convertirse en mejores estudiantes. 

Leer es igual de importante dentro y fuera de la 

escuela.  
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Mensaje de la Presidenta de FMPAC: 
 

Hola Miembros de FMPAC, 
 

Gracias a todos los padres y representantes del distrito que se unieron a nosotros 
para nuestra reunión en febrero. Me complació ver caras nuevas en nuestra segunda 
reunión. Doy la bienvenida a nuestros nuevos integrantes Maria Valdez del condado 
de Manatee, Angela Che del condado de Suwannee, Maria Hernandez-Rojas del 
condado de DeSoto y Verónica Rodriguez del condado de Orange. Una vez más 
gracias a nuestro equipo de FMPAC que trabaja arduamente para los maravillosos y 
excepcionales presentadores. Me siento capacitada como madre y como líder para 
llevar lo que aprendemos aquí a nivel estatal a nuestros condados y familias en 
nuestras comunidades. Siento que como padres nunca dejamos de aprender. El po-
der está en la colaboración, así que devuelva el favor y a compartir. Felices viajes y 
espero ver a todos en abril. Dios los bendiga. 
 
 

Gracias, 
Laura Beltran 
Presidenta 
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Desarrolle el vocabulario  
de su niño 

Incúlquele a su niño amor  
por la lectura 

Introduzca palabras 

nuevas 

• Use palabras nuevas 

• Escuche música 

• Escoja libros de niveles 

mas altos 

• Jueguen a fingir 

Juegue juegos de  

palabras 

• Pruebe “20 preguntas” o 

“espía” 

• Túrnense dándose una 

palabra 

• Juegue a opuestos 

Haga una pared de 

palabras 

1. pídale a su niño que escoja 

5 palabras 

2. Escribe una palabra en ca-

da tarjeta 

3. Haga que sus niño escoja 

una actividad cada día 

Empiece leyendo  

“de mentirillas” 

• Consiga libros con ilustraciones 

sencillas 

• Vuelva a leer libros familiares a 

menudo 

• Haga una pausa 

• Deténgase antes de decir una 

palabra u oración 

• Omita cada ves mas palabras y 

frases hasta que su hijo termine 

contando el cuento el mismo 

• Pídale a su hijo que le “lea” la 

historia a usted 

Haga que los libros cobren 

vida 

• Cámbiele el nombre 

• Jueguen a disfrazarse 

• Cámbiele el final a un cuento 

• Cree un nuevo cuento 

Lea en lugares inusuales 

• Bajo la sombra de un árbol 

• Bajo una carpa 

• En el automóvil 

• Sentado en una cobija 
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Departamento de Educación de Florida, FND, La Lectura es Éxito, Parenting Counts  

Visite la pagina web de FMPAC, myfmpac.org/español para mas información en español. 

Resultados de encuesta por parte de los 
participantes 

Entrenamientos/Talleres  

Actualización del Departamento de Educación de Florida 
(FDOE) 

De acuerdo firme = 14  De acuerdo = 1  

Entrenamiento de Computación: Accediendo sitios educacio-
nales (portales escolares) 

De acuerdo firme = 14      De acuerdo = 1 

Red de Familias con Discapacidades (FND) De acuerdo firme = 15      De acuerdo = 0   

Preparación de Pre-Kínder: Donde empezar? De acuerdo firme = 15      De acuerdo = 0   

Matemáticas de Secundaria De acuerdo firme = 13     De acuerdo = 1 

La Lectura es Éxito De acuerdo firme = 14     De acuerdo = 1 

Alojamiento  

El hotel (su cuarto de hotel) fue confortable. De acuerdo firme = 15    De acuerdo = 0  

La comida estaba de buen gusto. De acuerdo firme = 15     De acuerdo = 1      

El personal del hotel fue amable. De acuerdo firme = 14     Desacuerdo = 1 

El personal de PAEC fue de mucha ayuda durante las prepa-
raciones de la conferencia. 

De acuerdo firme = 13  De acuerdo = 1  

Neutral = 1  Desacuerdo = 1 

El cuarto de la junta fue confortable (no estaba muy frio ni 
muy caliente). 

De acuerdo firme = 10  De acuerdo = 1 Neutral = 1   

El material utilizado fue fácil de entender  De acuerdo firme = 15   Neutral = 1 

Horarios de reunión, lugar y cuidado de niños  

Que es en los fines de semana. De acuerdo firme = 15   Neutral = 1  

Que hay cuidado de niños. De acuerdo firme = 13   Neutral = 2 

Que esta central en el área de Orlando. De acuerdo firme = 14  De acuerdo = 1 Neutral = 1 

Que la junta esta central para todos los miembros. De acuerdo firme = 14   Neutral = 2 

Referencias 


